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Lima,

V¡sto; el Llemorando N' 547-20'17-MINAM/SG de la Secretaria ceneral; el
lnforme N' 226-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 'l de la Resolución Ministerial N' 179-20'17-MINAM se
creó el Grupo de Trabajo de Ét¡ca e lntegr¡dad Pública del Seclor Ambiente, con el
objeto de promover la lransparenc¡a, ét¡ca e ¡ntegridad públ¡ca en el Sector; estando
conformado, entre otros, por eula Secretar¡o/a General del lnstituto de lnvest¡gaciones
de la Amazonía Peruana (llAP);

Que, teniendo en cons¡derac¡ón la aclual estructura oEánica del llAP, resulta
necesario modiflcar el citado alículo 1, a f¡n de preosar que el/¡a Gerente/a General
del referido lnstituto integra el Grupo de Trabajo de Etica e lntegridad Pública del
SectorAmb¡ente;

Con el visado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la
Ofic¡na General de Asesoría Juríd¡ca; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N'29158, Ley Orgán¡ca del Poder
Ejecutivo; el Decreto Leg¡slativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Min¡sterio del Amb¡ente; y el Decreto Supremo N'002-
2017-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones del Min¡sterio
delAmbiente;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Modificar el literal h) del articulo I de la Resolución ilin¡sterial N"
179-2017-MlNAl\r, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

'Atiiculo 1.- Creación det Grupo de Trabio de Ética e lntegridad Púbtica
del Secto¡ Ambiente

Créase el Grupo de Trabajo de Et¡ca e lntegridad Públ¡ca det Sector Amb¡ente,
depend¡ente del M¡nisterio del Amb¡ente, con el obieto de promover la transparcnc¡a,
ét¡ca e integidad públ¡ca en el Sector; el m¡smo que estará conformado de la s¡gu¡ente
manera:

(...)



h) Ella Gerentey'a Ceneral del ln§ittto de lnve§bac¡ones de la Amazonla
Peruana ( AP)

(..)'

Ardculo 2.- Dispon€r la publicación de le presenle Resoluc¡ón en €l Porlal
lnstitucional del M¡nistErio dsl Amb¡Énté (twv\r.m¡nam.oob.pe).

Regbtr$., comunfqüose y publlque3o.
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